CONSERVAS
HIDA
- Materias primas 100% naturales: En Hida utilizamos únicamente hortalizas
frescas seleccionadas y recién cosechadas que aportan todo el sabor natural
a nuestros productos.
- Sin conservantes ni aditivos: Al recolectar el tomate en su momento óptimo
de maduración conseguimos el color y equilibrio adecuado entre acidez y
azúcares que nos garantiza una conservación natural sin necesidad de
aditivos.
- A fuego lento: Como hecho en casa, empleando las mejores hortalizas, aceite
de oliva virgen extra y cocinado a fuego lento para obtener el auténtico sabor
casero que nos diferencia.
- Del campo al envase en -24 horas: Desde que cosechamos nuestras
hortalizas hasta que envasamos el producto, transcurren tan sólo 24 horas, ya
que trabajamos directamente sin procesos intermedios ni semielaborados,
manteniendo así la frescura y propiedades naturales.
- La mejor calidad al mejor precio: Nuestra preocupación por satisfacer al
consumidor más exigente ha hecho de Hida una marca de referencia y de total
garantía.

TOMATE FRITO

LATA PACK X 3
BOTE CRISTAL
350 - 560 Gramos

155 Gramos

LATAS
400 Gramos 3kg - 5kg

PISTO DE VERDURAS

LATAS
400 Gramos - 3 kg

PACK X 2
155 Gramos

BOTE CRISTAL
350 Gramos

CEBOLLA FRITA Y ESCALIBADA

LATAS
340 Gramos - 3 kg - 5 kg

BOLSA HOSTELERIA

PACK X 2
155 Gramos

5,400 Kg

ESCALIVADA
350 Gramos

ASADILLO - SOFRITO - CALABACIN Y CEBOLLA

BOLSA

PACK X2
BOTE CRISTAL 350 Gramos
155 Gramos
LATAS 340 Gramos - 3 kg
LATA 3 KG

LATAS
340 Gramos - 3 kg

5,400 kg

RELLENO PARA EMPANADAS Y SALSAS

RELLENOS
BOTE 290 Gramos
LATA 5 kg - BOLSA 5,400 Gramos

SALSAS BOTES 350 Gramos

PESTO BOTE 120 Gramos
PESTO

TOMATE NATURAL - DOBLE CONCENTRADO
Y GAZPACHO

LATAS
400 Gramos
2,500 kg

LATAS
400 Gramos
1 kg - 1,600 kg
2,600 kg

BOTES
LATAS
400 Gramos

LATAS
170 - 800 Gramos

ENVASE
1 Litro

220 Gramos

CABELLO DE ANGEL
DULCE DE BONIATO Y CALABAZA

LATAS
520 - 850 gr - 5 kg

BOLSA
5,400 kg

CUBO
20 kg

BOLSA
LATA
5,400 kg
5,150 kg

LATAS
820 gr - 5 kg

CARAMELIZADOS

BOTES
250 - 1.150 gr

BOTES
290 gr - 1,150 kg

LATAS
2.900 gr

BOTES
285 gr - 1,100 kg

ECO - VEGGIE - LIGHT

LATA
4.200 kg

BOTE
350 gr

BOTE
350 gr

NATURAL Y PELADO
LATAS
400 gramos

BOTE
350 gr

750 ml

BOTE
350 gr

LATA
340 gr

CREMAS BOTE
360 gr

BOTE
360 gr

BOTE
290 gr

N

uestro arroz siempre ha gozado de un merecido
prestigio gracias al cultivo esmerado,el saber
hacer de los agricultores de la zona y a un
conjunto de factores ambientales que no se dan
en otros lugares, como son el clima, el suelo y el
agua.

El clima particular del Empordà es uno de los
responsables de la altísima calidad de nuestro arroz,
ya que la maduración del grano es más larga que en
otras latitudes y esto hace que, una vez cocido,
conserve mejor su textura.

ARROZ REDONDO PERLADO
Debido a su cantidad de almidón es ideal para cocinar todo tipo
de arroces a la cazuela y también arroz hervido.
Absorbe muy bien el caldo o el jugo durante la cocción, y una
vez cocido conserva mucho su textura.
El tiempo de cocción oscila entre 15 y 17 minutos.

ARROZ SEMI-LARGO CRISTALINO
Esta variedad es extraordinaria para preparar paellas,
ensaladas u otros platos en los que la salsa se sirve aparte.
El arroz de grano semilargo absorbe menos liquido y aguanta
muy bien una vez cocido.
El tiempo de cocción oscila entre 18 y 20 minutos.

ARROZ INTEGRAL
De grano también redondo, se considera más natural porque
sólo se elimina la cascarilla externa y no pasa por ningún
proceso de blanqueo.
Es de los pocos alimentos que contiene los aminoácidos
esenciales para el cuerpo humano: es rico en fibras, sales
minerales y vitaminas B1, B6 y E.
TODOS LOS TIPOS DE ARROZ
TIENEN EL MISMO FORMATO
1KG Y 5 KG

Necesita una cocción más lenta y prolongada (de 35 a 40
minutos), aunque si se quiere acortar la cocción se puede hacer
dejándolo en remojo el día anterior.

